Cuentas
pendientes

AÑO VII

LÍDER EN TURISMO INTERNACIONAL
La Secretaría de Turismo federal dio a conocer que
entre enero y mayo de 2022 se registraron 20 millones
101 mil pasajeros en vuelos internacionales en todo el
país.

82% superior a 2021

CANCÚN, Q. ROO, MÉX.
NÚMERO 1706
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Este martes los
Tigres de Q. Roo
visitan a los Acereros
de Monclova, la
última vez que
jugaron en Coahuila
perdieron 20-5.
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Proyectan construcción de 4,000 habitaciones a corto plazo

Garantiza sucesión
expansión hotelera
Carlos Joaquín y
Mara Lezama se
reúnen en España
con inversionistas

CDMX

1.6 millones de visitantes
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Cancún

4 millones de visitantes
Fuente: Secretaría de Turismo

Alcanzan vuelos a Cancún
estadísticas prepandemia
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría de Turismo federal dio
a conocer que entre enero y
mayo de 2022 se registraron
20 millones 101 mil pasajeros
en vuelos internacionales, esto
es 82% superior a 2021; y a 5%
de alcanzar los pasajeros en
ese mismo lapso de 2019, con
el Aeropuerto de Cancún siendo
el de mayor flujo de visitantes
internacionales.
En este sentido, entre enero-mayo del presente año,
Cancún recibió a 4 millones 10
mil pasajeros internacionales,
el primer lugar a nivel nacional en este rubro, seguido del
Aeropuerto Internacional de
Ciudad de México, que recibió
1 millón 578 mil visitantes, y
el Aeropuerto Internacional de
Los Cabos recibió 929 mil 988
turistas.
Asimismo, en este periodo
a nivel nacional se registraron
21 millones 469 mil pasajeros transportados en vuelos
nacionales, 39.4% más que
en el mismo periodo de 2021;
y superando también con
1.8% los 21 millones 92 mil
pasajeros transportados en

enero-mayo de 2019.
En vuelos nacionales, las
aerolíneas mexicanas que
presentaron mayor actividad fueron Volaris y Viva
Aerobus, que transportaron
en conjunto 15 millones 610
mil pasajeros; superando
con 48.9% lo registrado entre
enero-mayo de 2021 y con
el 47.7% los pasajeros de ese
periodo de 2019.
Las cinco principales aerolíneas con mayor llegada de
pasajeros en vuelos nacionales
durante enero-mayo de 2022,
fueron Volaris, Viva Aerobus,
Aeroméxico, Aeroméxico Connect y Aeromar, que sumaron
una cuota de mercado del
98.4%, refirió el secretario de
Turismo.
Mientras que las principales aerolíneas mexicanas que
transportaron pasajeros en
vuelos internacionales fueron Aeroméxico y Volaris, que
reportaron 3 millones 821 mil
pasajeros, lo que significa un
incremento de 77.7% comparado con 2021; estando a 4.3%
de alcanzar los pasajeros de
enero-mayo de 2019.

PALMA DE MALLORCA, ESPAÑA.Como resultado de la reunión
sostenida entre el gobernador
Carlos Joaquín González con
inversionistas españoles en esta
Ciudad, para el último trimestre de
2022 se proyecta la construcción
de mil 250 habitaciones para los
principales destinos turísticos de
Quintana Roo.
Además, se concretó el inicio
de nuevos proyectos que representan 750 habitaciones para
2023, previendo para 2024 una
proyección de dos mil nuevas
habitaciones en las reservas territoriales con las que ya cuentan los
distintos inversionistas españoles
en suelo quintanarroense.
“Las inversiones españolas
y de otros países encuentran
en Quintana Roo un entorno
seguro para desarrollarse con
éxito”, aseguró el mandatario
durante su visita en la que estuvo
acompañado de la gobernadora
electa Mara Lezama Espinosa, así
como del Embajador de México
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Los Cabos

929 mil visitantes

❙ Se reunieron el gobernador Carlos Joaquín y la gobernadora electa Mara Lezama con directivos e
inversionistas de Inverotel.
en España, Quirino Ordaz Coppel.
Ahí se encontraron con
diez integrantes de Asociación
de Inversores Hoteleros de
Ámbito Internacional (INVEROTEL); dueños y accionistas
que representan más de 40 mil
habitaciones y poco más del 60
por ciento de las inversiones en
Quintana Roo.
“Esta reunión transmite certidumbre y estabilidad a los inver-

sionistas del sector turístico ante
la transición gubernamental en
Quintana Roo, dejando de manifiesto que cuando se conjuga
voluntad y trabajo en favor de un
estado y de la sociedad es viable
dar continuidad a las inversiones
y al desarrollo de destinos, como
los que hoy tiene la entidad”, sostuvo el gobernador.
La agenda de los titulares del
ejecutivo incluye una gira de

trabajo por España para llevar a
cabo encuentros con empresarios
como Encarnación Piñero García,
presidente ejecutivo de Grupo
Piñero (Hoteles Bahía Príncipe);
Ramón Roselló, gerente general
de INVEROTEL, organismo que
representa a los mayores capitales españoles con presencia en el
Caribe Mexicano.
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Déficit
de jueces

En el estado
existe un
déficit de
jueces, pues
sólo hay tres
por cada 100 mil
habitantes.
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Superará
cifras
el verano

El Caribe Mexicano
se prepara para
recibir durante
la temporada
vacacional de
verano una
afluencia
estimada de
3 millones 567 mil
469 de turistas;
13.8 por ciento
más que el año
2019, antes
de la pandemia.
PÁG. 3A

CIUDAD DE MÉXICO.- La bancada
del PAN en el Senado solicitó a
la UNESCO efectuar un peritaje
en los trabajos del Tren Maya
para que intervenga y proteja
los monumentos y vestigios
arqueológicos encontrados en el
trazo de la ruta.
La vicecoordinadora parlamentaria, Kenia López Rabadán, envió al representante de
la UNESCO en México, Frédiric
Vacheron, un oficio para plantearle formalmente la petición.
Alertó que en la zona donde
se tiene programado construir el
tramo 5 sur del Tren Maya, existe
una alta presencia de elementos
arqueológicos, paleontológicos y
subacuáticos.
“Se tiene cuenta de alrededor
de 2 mil 300 hallazgos, muchos de
los cuales, se encuentran dentro
del trazo de la vía, sin embargo, a
pesar de las demandas ciudadanas sobre la protección de esta
importante zona histórica, el
Gobierno federal insiste en continuar con sus obras y, en consecuencia, poner en riesgo estos
monumentos”, refiere en el oficio.
“Toda vez que esta obra se
encuentra entre las Reservas de
la Biósfera de Sian Ka’an y de
Calakmul, como senadora de la
República, solicito su intervención, para que se realice un peritaje y protejan los monumentos y
vestigios encontrados en el trazo
del Tren Maya.
“México es un país con una
importante red de zonas arqueo-
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SEGUIRÁN HALLAZGOS

AUN CAMBIANDO TRAZO
CLAUDIA GUERRERO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En
el tramo cinco del Tren Maya
habrá hallazgos arqueológicos
y rasgos naturales como cuevas y pozos aunque se cambie
el trazo, admitió Diego Prieto,
director general del Instituto
Nacional de Antropología e
Historia (INAH).
Durante la mañanera, ante
el Presidente Andrés Manuel
López Obrador, Prieto afirmó
que el problema no es el trazo
del Tren Maya sino el acompañamiento arqueológico para
poder recuperar el material

que se encuentre y conservar
estructuras.
“Quiero que observen
que estos hallazgos están en
toda la ruta del Tren Maya,
no sólo en el tramo cinco, es
más, la inmensa mayoría de
estos hallazgos son del tramo
uno al cuatro, es decir, la ruta
que va desde Palenque hasta
Cancún, pasando por Escárcega, lo determina el tramo
uno, Calkiní lo determina el
tramo dos, Izamal, donde
termina el tramo tres, y Cancún donde termina el tramo
cuatro”, indicó el titular del
INAH.
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lógicas, resultado de la conformación cultural y hoy se encuentra en un inminente riesgo. Los
mexicanos tienen derecho a
preservar su historia, sus raíces
y su identidad. Por ello, confiamos
en este organismo internacional
para proteger el patrimonio de
México y el mundo”, agregó la
legisladora.
Grupo REFORMA informó que,
según espeleólogos, es necesario
modificar el trazo del proyecto del
Tren Maya. De hecho, el Instituto
Nacional de Antropología e Historia anunció que revisaría si los
vestigios arqueológicos ameritaban un cambio de ruta.
En rueda de prensa, la parlamentaria había sostenido
que la UNESCO debía “certificar cada uno de los hallazgos
arqueológicos, paleontológicos
y subacuáticos”.
“¿Qué debería hacer el
Gobierno federal? Replantear la
construcción del Tren Maya. No se
puede permitir que, por capricho
presidencial, se destruya nuestra
historia, nuestra riqueza natural
y nuestra identidad”, consideró
la parlamentaria.
El Gobierno, abundó, ha ocultado los hallazgos.
“Es una vergüenza que toda
esta información que hoy se
tiene, estos trascendentes
hallazgos, hayan surgido a base
de presión, a base de buscar
información, porque el INAH
estaba callado y subordinado
ideológicamente al Gobierno. El
INAH está de rodillas a las necedades del Presidente en turno”,
cuestionó.

Foto: Agencia Reforma

Piden peritaje a Tren Maya

‘Son
conjeturas’

En un intento por
no ser sancionada
por el INE, Claudia
Sheinbaum
argumentó que
sus supuestas
aspiraciones a
la candidatura
presidencial son
conjeturas y
especulaciones de
terceros.
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ECHEVERRÍA NO HA MUERTO,
SIGUE VIVO Y GOBERNANDO

bien le hizo a México, y en plena lucha contra el
socialismo de moda decidió convertirse en el primer
gran populista del PRI. Sin duda su legado va más
allá de su presidencia ya que por muchos años su
modelo y su estilo de gobernar se tatuó en muchos
militantes del partido que más que partido, era
institución gubernamental, así se formó el actual
Presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien
es una versión actual del modelo Echeverrista, ese
que obtiene votos, pero fracasó terriblemente en los
resultados. Por eso y por los cientos de políticos en
activo formados por Echeverría, créame estimado
lector, Echeverría sigue gobernando.
Lo que sí debe haberse llevado a su tumba Echeverría fue el dolor de ver como el partido que él
tanto controló y por tanto tiempo, sea hoy una
burla, en gran medida por grupos corruptos y sin
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el Presidente salió a exigir que no se le haga un
juicio sumario a su antecesor, que debe ser un juez
quien decida si hay o no una irregularidad, algo muy
extraño viniendo de quien todas las semanas juzga
y crítica a los jueces y sus decisiones.
Esta crisis del PRI y la necesidad de distractores del gobierno no paró ahí, para que la novela
sea todavía mejor la UIF informó que también se
están investigando a los ex presidentes Zedillo,
Fox y Calderón algo que como siempre se supo no
necesitaba consulta alguna a la gente. Y para que la
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criticado por la tibieza de su relación con nuestro
Presidente.

LAS ECONÓMICAS
Pues en la semana tanto Standard & Poor’s, como
Moody’s pasaron de negativa a estable la perspecque no se mate a más religiosos, doctores y maestros,
tiva de México, sin embargo, en ambos documentos
es decir que estas personas tengan salvoconducto
se señala que esto en gran medida es por la unión
en medio de la guerra que vivimos.
mostrada por la oposición a aprobar cosas del Presidente, no por un buen trabajo del gobierno. Algo que
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El otro tema recurrente en la semana es como las
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principales corcholatas ya encendieron la maquicomplicadas, y más cuando se da a conocer que
naria y la pusieron a operar, y es que el clima electoral ya está calentito gracias al muy anticipado
actualmente hay 826 millones de personas en el
arranque de la pelea por el Estado de México, que
mundo pasando hambre.
normalmente marca la tendencia hacia la elección
En México la inflación está a punto de alcanzar
presidencial, y así aunque el INE pidió que los actos
el 8 por ciento nos quedamos en 7.99 por ciento la
paren, a las corcholatas el INE no les importa. Basta
pasada quincena y esto complica mucho las expeccon ver como la señora Sheinbaum dijo yo le sigo y
tativas. No obstante, en junio se lograron crear 60
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¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?
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Falta mayor
visión en
turismo
LGBTQ+

La comunidad LGBTQ+
es atractiva para el sector
turístico debido a su
poder de compra.

80,000

millones de dólares aportará
la comunidad al PIB nacional
en 2022.

RENATA TARRAGONA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El mercado LGBTQ+ crece... y más
empresas buscan certificarse
en productos y servicios
inclusivos.
La aportación de esta comunidad al Producto Interno Bruto
(PIB) del país este año se estima
en 80 mil millones de dólares,
de acuerdo con estimaciones
de la Federación Mexicana de
Empresarios LGBT.
El mercado es más atractivo y hace que más negocios
se quieran sumar si se toma
en cuenta que este segmento
aportó alrededor de 5.6 por
ciento del PIB turístico, señalan
cifras de la Asociación Nacional
de Comercio y Turismo LGBT
de México.
Andrés Mejía, director
general de la Agencia Leemba,
brazo especializado en turismo
LGBTQ+ de la touroperadora
Mexitours, expresó que la
inclusión de diversos sectores
debe empezar desde el interior
de cada empresa.
“Deben capacitarse (las
empresas) porque la comunidad (LGBTQ+) es muy
inteligente y culta, es fiel a
una marca que consideran
verdaderamente aliada”,
manifestó.
Un ejemplo de esto es la
cadena hotelera Mundo Impe-

5.6%

contribuye la comunidad
LGBTQ+ al PIB turístico.

10%-15%

más poder de compra tiene
por sus hábitos de consumo
e ingreso.

1,000

dólares es el gasto promedio
de un turista de la
comunidad.
Fuente: Federación Mexicana
de Empresarios LGBT, Asociación Nacional de Comercio y
Turismo LGBT de México, IGTLA

rial, que bajo una conciencia y
cultura de diversidad e inclusión obtuvo durante el primer
trimestre de este año la certificación Queer Destination que
avala el servicio que ofrece a la
comunidad LGBTQ+.
La cadena hotelera contrató
a un tercero para capacitar a
sus más de 3 mil colaboradores
con cursos y exámenes, aseguró Seyed Rezvani, director
general de la empresa.
Alrededor de 99.8 por ciento
del personal aprobó los cursos
sobre entender las necesidades de la comunidad y hacerla
sentir parte de los hoteles y
atracciones, añadió.

Se esperan 3 millones 567 mil turistas esta temporada

Superará el verano
cifras prepandemia
Los destinos con
mayor crecimiento
serían Tulum,
Holbox e Isla Mujeres

nal necesario, sobre todo cuando
varios hoteles ya tienen previstas
ocupaciones del 100 por ciento
para el verano.
La CROC ha llevado a cabo
mesas de reclutamiento para
captar la gente que llegue a hacer
falta y no se enfrente el destino
a problemas de servicios, sin
embargo, Machuca indicó que
con aquellos hoteles que tengan
gran ocupación y falta de personal, la organización buscará
que los trabajadores los apoyen
doblando turnos o apoyando con
horas extra.

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Caribe
Mexicano se prepara para recibir durante la temporada vacacional de verano una afluencia
estimada de 3 millones 567 mil
469 de turistas; 13.8 por ciento
más que el año 2019, antes de la
pandemia.
En este sentido, se proyecta
que el mayor crecimiento sea
en Tulum con un incremento
del 38.4 por ciento, equivalente
a 328 mil 134 turistas, seguido de
Holbox con un 37.4 por ciento, lo
que representará más de 102 mil
turistas.
En tercer lugar estaría Isla
Mujeres con un incremento del
30.9 por ciento, lo que se traduce
en más de 228 mil turistas para
la isla; y para los destinos de
Riviera Maya y Cancún se espera
que reciban 1.4 y 1.1 millones de
turistas, respectivamente.
Por su parte, destinos emergentes del estado también reflejan un incremento, tal es el caso
de Bacalar y Mahahual donde se
espera el arribo de más de 43 mil

Foto: Especial

Poder
económico
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❙❙Todo apunta a que la temporada de verano será exitosa en el
Caribe Mexicano.,
y 33 mil turistas, en cada uno de
ellos.
“Como destino estamos listos,
hemos avanzado con estrategias
efectivas que nos han permitido
generar las condiciones propicias
para que nuestros principales
mercados continúen confiando
en nuestra propuesta y eligiendo
nuestros destinos.
“Con ello se genera mayor
desarrollo económico y mejores
condiciones para que existan

más oportunidades para miles
de familias en Quintana Roo”,
comentó Bernardo Cueto Riestra,
secretario de Turismo de Quintana Roo.
Por su parte, Mario Machuca,
secretario general de la CROC
de Cancún, indicó que están
trabajando junto con hoteles y
restaurantes para satisfacer la
demanda de trabajadores, pues
reportan que les hace falta alrededor de 10 por ciento del perso-

BUENOS DIVIDENDOS
El secretario de Turismo a nivel
federal, Miguel Torruco Marqués,
dio a conocer que de enero a
mayo de 2022 el ingreso de divisas en el país por concepto de
turistas internacionales fue de
10 mil 777 millones de dólares,
esto es 100.9 por ciento más comparado con los primeros cinco
meses de 2021; superando también en 6.4 por ciento las cifras
del mismo periodo de 2019.
Señaló que el gasto medio de
los turistas internacionales en el
periodo enero-mayo de 2022 fue
de 736.7 dólares, lo que significa
48 por ciento más frente a 2021,
y superando también en 32.1 por
ciento los 557.6 dólares registrados en el mismo lapso de 2019.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un aumento
en el número de incapacidades
derivado de los contagios por
Covid-19 es el que se ha registrado entre las empresas adheridas a la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex) Quintana Roo.
Angélica Frías González, presidenta de esta agrupación, expuso
que desde que inició el repunte
de casos positivos del virus sí
experimentaron un aumento en
la ausencia de los colaboradores,
sin embargo, en esta ocasión las
incapacidades son por menor
tiempo.
“Lo bueno de este tipo de cepa

es que la gente no está llegando
a los hospitales, en la mayoría de
los casos está siendo solamente
una gripa, que se queden en casa,
eso es importante”.
Abundó que se debe reconocer la responsabilidad de las
personas que al registrar algún
síntoma acuden a realizarse la
prueba y en caso de salir positivo
se quedan en casa, pero insistió
que actualmente los síntomas
son más cortos a diferencia de
lo que se vivió en 2020 y parte
de 2021.
En ese sentido, manifestó
que algunas empresas tienen la flexibilidad de mantener actividades en un modo
híbrido, es decir, unos de forma

virtual y otros de manera presencial, lo cual consideró interesante tanto para colaboradores, como para las mismas
empresas.
“De lo que he notado mínimo
un 50 por ciento de las compañías estamos en modo híbrido,
es alto. Tú puedes preguntar
a todos aquellos que nos fuimos al cien por ciento (al confinamiento) y pudimos operar,
estamos regresando (de forma)
híbrida, algunos tres días, otros
dos”.
Al respecto, Julio Villarreal
Zapata, presidente de la Cámara
Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Cancún

expresó que hace unas semanas tuvieron conocimiento
del repunte de casos entre los
colaboradores.
Ante esta situación, insistió
en la importancia de mantener
las medidas sanitarias, entre ellas
el uso del cubrebocas en el personal operativo, lavado constante
de mano.
Dijo que los contagios de los
trabajadores sí les ha impactado
en la operatividad, derivado de
la incapacidad que se les debe
de dar.
“Por eso decía yo que es
muchísimo mejor invertir en
seguridad y en estos insumos
(sanitarios) que en un colaborador enfermo”, expresó.

Trámite en línea

Autoridades del Ayuntamiento de Benito Juárez presentaron
la integración del trámite “Aviso de terminación de obra” a la
plataforma digital Sistema Integral de Trámites Electrónicos para
agilizar el proceso.

Programan cirugías oculares
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

un acuerdo, un laboratorio realizará los estudios preoperatorios.
La directora del DIF Solidaridad
explicó que esta campaña permitió detectar que muchas personas
necesitan este tipo de cirugía, y
aseguró que la presidenta municipal Campos Miranda no dejará
de lado este tema de salud.
“Afortunadamente contamos
con grandes aliados para ayudar
a las familias solidarenses”, destacó Adriana Cazales.

Foto: Especial

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.El DIF Solidaridad informó que
las fechas para el programa de
cirugía de cataratas y carnosidad
(nube) serán del 23 al 30 de julio,
con el apoyo de la clínica Costamed de Puerto Morelos, como lo
había anunciado previamente la
presidenta municipal Roxana Lili
Campos Miranda.

La inscripción ya fue cerrada
con el registro de 170 personas.
Serán intervenidos un promedio de 25 pacientes al día, trasladándolos desde el DIF a la clínica Costamed y viceversa, con
la asistencia de personal médico.
Adriana Cazales Durán,
directora general del DIF Solidaridad, informó que durante las
intervenciones se contará con
el apoyo de 16 especialistas en
salud visual. Además, mediante

❙❙Son 170 personas beneficiadas por el DIF Solidaridad.

Foto: Especial

Aumentan el Covid y las incapacidades

❙❙Empresas adheridas a la Coparmex resienten las incapacidades
por Covid.
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Presenta estado
déficit de jueces

❙❙Desde ayer y hasta el 21 de julio se instalarán los Comités
Vecinales en Cancún.

Comenzó instalación
de Comités Vecinales
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante esta
semana y la siguiente el Ayuntamiento de Benito Juárez instalará los Comités Vecinales,
con lo que se busca mantener
un vínculo entre los habitantes
del municipio y las autoridades,
indicó Sheila López Hernández,
directora general de Desarrollo
Social y Económico.
Desde ayer y hasta el 21 de
julio se estarán integrando estos
grupos por todo el municipio,
luego de que la semana pasada
estuvieron informando a los
benitojuarenses sobre la convocatoria para que presentaran sus
respectivas planillas.
“Tienen una función primordial, es el enlace de la ciudadanía
con el Ayuntamiento para realizar cualquier tipo de gestión, se
les dará el acompañamiento y
parte de eso es que los vecinos
y los ciudadanos trabajen de la
mano con el Ayuntamiento y
podamos hacer ese enlace efectivo”, apuntó la funcionaria.
Dijo que en esta ocasión se
conformarán 271 comités en todo
el municipio, al sostener, que es
una gran labor la que se lleva a
cabo, puesto que se escuchan las
principales peticiones y demandas de los vecinos, para ello, al
existir algunas regiones mucho

más amplias se sectorizaron a
fin de tener una mayor atención.
La directora expuso que cada
Comité estará integrado por
seis personas, un presidente,
un secretario, un tesorero y tres
vocales.
Incluso, manifestó que en
algunas zonas del municipio se
registraron hasta dos planillas,
de ahí que los mismos vecinos
son los encargados de votar
para elegir al grupo que los va a
representar.
“Al finalizar (la instalación)
se le va a dar una constancia al
Comité que haya quedado y ese
Comité va a estar avalado ante el
Ayuntamiento. En esta ocasión
nos tocó (veda) por la revocación de mandato, las elecciones,
entonces tuvimos que posponer
(la toma de protesta)”.
López Hernández abundó que
las peticiones más comunes de
los vecinos son drenajes, luminarias, además de resolver los
conflictos que existen entre los
mismos habitantes.
En el periodo 2018-2021
se mantuvieron activos 260
Comités de Vecinos, más de 150
Comités de Electrificación, así
como el Consejo Consultivo de
Desarrollo Social y los Comités
de Salud, Desarrollo Económico
y Desarrollo Rural Sustentable
del Municipio.

Hay un plan para
incrementar al menos
uno de instrucción
en cada juzgado
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En el estado
existe un déficit de jueces, pues
sólo hay tres por cada 100 mil
habitantes.
Gustavo Adolfo del Rosal
Ricalde, presidente del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo
de la Judicatura de la entidad,
indicó que en Quintana Roo el
Poder Judicial presenta esta cifra
baja cuando lo ideal sería tener 5
jueces por cada 100 mil.
En este sentido, indicó que el
déficit de jueces les provoca un
rezago principalmente en dos
etapas de los procesos de juicio.
Uno es el tiempo para resolver
promociones, es decir, los escritos
y peticiones de las partes que se
dan previo a una sentencia; y
posteriormente en dictar dichas
sentencias.
De estas dos etapas que
presentan el mayor rezago,
es la parte de promociones la
que —según explicó del Rosal
Ricalde— tiene mayores problemas para dar respuesta pronta a
los escritos y peticiones, pues es
donde se tiene menor personal
para hacer frente a los múltiples documentos que llegan a
los juzgados.
“Para darles una idea, un juzgado familiar de Cancún acumula en un año alrededor de 30
mil promociones. En este juzgado
se tienen dos jueces de instruc-

STAFF /
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PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.Como parte del programa implementado por el gobierno de Solidaridad denominado “Una obra
por día”, se realiza la rehabilitación del paradero de transporte
público ubicado en la Avenida
Colosio entre Misión del Carmen
y la Avenida 115.
Acompañada de vecinas de
Misión del Carmen y de Galaxia
II, la presidenta municipal
Roxana Lili Campos Miranda
supervisó esta obra del paradero
de transporte público.
La alcaldesa explicó que este
trabajo se realiza en respuesta
a las necesidades de los usuarios del transporte público, así
como de trabajadores que usan
el servicio de traslado de perso-

❙❙La rehabilitación es parte del programa ‘Una obra por día’.
nal a distintos hoteles.
Campos Miranda señaló que
el paradero fue rediseñado para
proteger a los usuarios de las
inclemencias del tiempo.
Se colocará una carpeta asfáltica en el lado lateral derecho,
resistente al paso constante de
unidades del transporte público
y del transporte de personal, y
contará con iluminación para
mayor seguridad nocturna.
Este paradero, junto con
los ubicados en la 28 de Julio
entre las calles Tulum y Coba,
y el de la CTM entre Chemuyil
y 115, son parte de un primer
paquete en el que se invierten más de 2 millones 400 mil

pesos, contratado por la Secretaría de Infraestructura y Obras
Públicas.
La presidenta municipal atendió y escuchó a las vecinas, quienes le hicieron notar la falta de
unidades de transporte público
después de las 20:00 horas, de
señalamientos para que los
automovilistas respeten el paso
peatonal y la falta de alumbrado
sobre la Avenida Misión del
Carmen.
Además, la necesidad de
bacheo sobre la calle Soledad. Las
solicitudes fueron canalizadas a
las direcciones de Participación
Ciudadana y Servicios Públicos
para su atención.

Plantea demandas el sector pesquero
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La entrega de
permisos para realizar su actividad, así como reincorporarse
al programa de Bienpesca, son
las principales demandas de los
pescadores, indicó María del Carmen Bautista Peláez, diputada
federal y presidenta de la Comisión de Pesca en San Lázaro.
Al realizarse en Cancún el
foro “Pesca y Acuacultura en
México: retos y oportunidades”,
el cual se ha llevado a cabo en
diversas zonas del país, la legisladora federal explicó que la
intención de estos encuentros
es conocer las necesidades de
los pescadores, de las cooperativas y las asociaciones.
Dijo que es un sector olvidado por más de 80 años, lo que
lo ha convertido en vulnerable,
pero que deja una importante
derrama económica en el país,
por ello consideró necesario
escuchar sus peticiones y darles una solución para que continúen desarrollando su labor.
“Una de las demandas que

❙❙El Poder Judicial del estado tiene rezagos ante el déficit de jueces.
ción y 3 jueces orales, siendo
estos dos de instrucción quienes
ven la parte escrita del proceso, y
son los que se enfrentan a estas
30 mil promociones”, ejemplificó
Del Rosal Ricalde.
Continuó explicando que esto
provoca rezagos principalmente
en el tiempo de resolución, que
llegan a ser en promedio de 60
días, con el peso más alto de trabajo dentro de la materia familiar, que absorbe el 37 por ciento
de la carga laboral de todo el
Poder Judicial.

Foto: Especial

Rehabilitan
paradero
en Playa
del Carmen

Foto: Especial

Foto: Especial

Provoca rezagos en resolución de procesos

nos hacen los pescadores son
los permisos de pesca eso es
lo que más les aqueja y por
supuesto el reincorporarse al
programa social que se llama
Bienpesca, algunos pescadores
no están inscritos en las cooperativas y el programa exige
en las reglas de operación que
aquel pescador tiene que estar
inscrito a una cooperativa”.
Por ello, sostuvo que se tiene
que organizar este sector, al
recordar que anteriormente los
apoyos se les daban a los conocidos, a los amigos y no llegaban
a quienes realmente viven de
esta actividad y de ahí es que
no se les han otorgado las oportunidades que ellos requieren.
La presidenta de la Comisión expuso que no hay un
registro total de las personas
que tienen esta labor, porque
muchos no están en una cooperativa, de ahí que es importante censar a toda la gente y
a través de estos foros canalizan las peticiones a la Comisión Nacional de Acuacultura
y Pesca (Conapesca) para que

sean tomados en cuenta.
“Se han entregado permisos
en algunos estados, no se pueden entregar en todos los estados porque también se necesita
que los pescadores se regulen,
que cumplan con los requisitos. No creo que sea un tema de
gobierno, el gobierno lleva tres
años, más bien es un tema de
organización de los pescadores
y para eso son los foros”.
En este encuentro algunos
pescadores señalaron que
hay retrasos en la entrega del
Bienpesca, por lo que la diputada federal abundó que estarán verificando esta situación,
aunque desconoció las razones
por las que el pago no ha llegado
a las personas.
Incluso, Bautista Peláez reconoció que hay pescadores que
desconocen el procedimiento
para obtener el apoyo económico, al sostener que son engañados y hasta les piden dinero
bajo el argumento de agilizar
el trámite, por ello los exhortó
a tener cuidado y no dejarse
sorprender por intermediarios.

Por ello el Tribunal Superior
de Justicia está poniendo mayor
atención para aminorar estos
tiempos, siendo que además es
uno de los temas más sensibles
para la población, por lo que se
tiene un proyecto para incrementar el número de jueces de
instrucción en, cuando menos,
uno más para cada juzgado.
Reconoció que, gracias al
sistema mixto de justicia, se
han logrado aminorar en gran
parte los tiempos de los juicios,
particularmente una vez que se

concluye el proceso escrito del
juicio y se avanza a las audiencias orales.
Finalmente, declaró que entre
los retos que enfrenta el Poder
Judicial se encuentra el reforzar
el personal, pues en varias ocasiones los concursos para nombrar
jueces terminan sin ganadores; y
ampliar el uso de las tecnologías,
como el uso de las videoconferencias, lo que permitiría ampliar
el número de audiencias al no
estar encasillados los jueces a un
lugar físico.

1B

Sin
condiciones

Vínculos con el ‘Chueco’

El fiscal de Chihuahua, Roberto Fierro, dijo
que se investigan supuestos vínculos del
alcalde de Urique, Daniel Silva (emecista),
con José Noriel Portillo Gil, alias el “Chueco”.

NACIONAL

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

El líder nacional
de Morena, Mario
Delgado, demandó
ayer al senador
Ricardo Monreal
no condicionar su
participación en
el proceso interno
rumbo a la elección
presidencial.

Otra de Cuevas

La alcaldesa de Cuauhtémoc, CDMX, Sandra
Cuevas, es investigada por la Fiscalía General
de Justicia por utilizar un permiso falso ante
falta de placas en un vehículo que usa.
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Responde AMLO
desde su ventana
WASHINGTON, EU.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador salió a una ventana
del hotel donde se hospeda en
Washington para saludar a los
migrantes que se encontraban
afuera en espera de verlo.
Minutos después de las
20:00 horas, tiempo local, 19:00
horas del Centro de México,
López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, sorpresivamente se asomaron desde
una habitación del primer piso.
“Nada más decirles que les
quiero mucho... que amor con
amor se paga”, expresó sonriente, extendiendo los brazos
y saludando a una treintena
de paisanos que llegaron horas
antes.
“Mañana (hoy) en la Casa
Blanca vamos a hablar de los
derechos de los migrantes y
les queremos muchísimo en
México por todo lo que hacen,
porque trabajan aquí y envían
apoyos a sus familiares y gracias a eso nuestra economía
está levantando por lo que
ustedes envían a sus familiares”, agregó.
Como suele decirlo en sus
conferencias mañaneras, el
mandatario aseveró que gra-

cias a los paisanos la economía
de México se está levantando.
“Son migrantes excepcionales”, les dijo afuera del hotel
Lombardy entre gritos de “no
estás solo, no estás solo”, y “eres
el mejor presidente”.
“Les quiero mucho, muchas
felicidades”, refrendó.
El tabasqueño preguntó a
los migrantes de dónde eran
y ellos le respondía de Guerrero, de Puebla, del Estado de
México...
“Ya saben que conozco todos
sus pueblos, es un orgullo ser
mexicano”, les dijo. “Ya me voy
a meter porque voy a escribir lo
que voy a decir mañana”.
Antes de meterse a su habitación, a López Obrador le lanzaron un ramo de flores que
cachó con una mano.
Un momento antes, Gutiérrez Müller se golpeó la cabeza
con el marco de una ventana
sin aparentes consecuencias;
ella grabó el saludo del presidente a sus simpatizantes y lo
reprodujo en un video en su
cuenta de redes sociales.
El presidente López Obrador se reunirá ese martes con
el mandatario estadounidense
Jose Biden, así como con la
vicepresidenta Kamala Harris
y empresarios de México y Estados Unidos.

Foto: Agencia Reforma
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❙ Tras la tragedia de migrantes en Chiapas en diciembre pasado, no hay detenidos.

Persiste impunidad en territorio nacional

Castigan a polleros,
pero no en México
Ligados al tráfico
de migrantes y
responsables de
tragedias, libres

Foto: Especial

ROLANDO HERRERA /
AGENCIA REFORMA

❙ El presidente saludó a paisanos desde la ventana de su
habitación de hotel.

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos tragedias, registradas con medio
año de diferencia, evidenciaron
la impunidad con la que actúan
las redes de tráfico de migrantes
en México.
El 9 de diciembre de 2021, 55
personas fallecieron al estrellarse
en Chiapa de Corzo, Chiapas, el
tráiler en que viajaban, sin que
hasta el momento haya un solo
detenido o se haya responsabilizado a alguien por ese crimen,
a pesar de que investigan las

Fiscalías Estatal y General de la
República (FGR).
El pasado 27 de junio, en San
Antonio, Texas, murieron por asfixia y calor 53 de 64 migrantes que
eran transportados en un tráiler
y por ese hecho ya han sido acusadas cuatro personas, entre ellas
el conductor del camión.
En Chiapa de Corzo, las autoridades mexicanas fueron incapaces de detener al conductor del
tráiler, quien huyó, presumiblemente herido, luego de chocar el
vehículo a exceso de velocidad.
En la FGR, la carpeta de investigación fue abierta por los de
los delitos de tráfico de personas
agravado, asociación delictuosa,
homicidio culposo, lesiones culposas, daño a las cosas y delitos
cometidos por servidores públicos.
Pero hasta el momento no ha
dado a conocer ningún avance en

las investigaciones, salvo que, al
mes de abril pasado ya había gastado casi medio millón de pesos
para dar seguimiento al caso: 67
mil 966 pesos en boletos de avión,
134 mil 513 pesos en viáticos y
278 mil 250 pesos en un concepto
denominado “gastos de seguridad nacional”.
En contraste, en Estados
Unidos, el día en que fue encontrado el tráiler a las afueras de
San Antonio fue detenido el
conductor, identificado como
Homero Zamorano, cuando se
escondía entre la maleza y pretendía hacerse pasar por uno de
los sobrevivientes.
Las autoridades estadounidenses corroboraron su identidad al cotejar las fotografías obtenidas en las casetas por donde
cruzó.
De inmediato se localizó a

uno de sus cómplices, de nombre
Christian Martínez, de 28 años,
cuyo vínculo fue establecido a
partir de los mensajes telefónicos que intercambiaron haciendo
referencia a los migrantes.
Los investigadores también
identificaron y detuvieron a los
propietarios del vehículo, a quienes encontraron armas de fuego.
Pero no sólo Estados Unidos ha
puesto en evidencia la impunidad mexicana, las autoridades de
República Dominicana informaron el 22 de diciembre de 2021, dos
semanas después del accidente de
Chiapa de Corzo, la desarticulación de una red de traficantes que
estuvo involucrada en el traslado
de al menos tres de sus nacionales
fallecidos en el choque.
Un juez ya dictó un año de
prisión preventiva contra cinco
de los responsables.

STAFF /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Jueces
federales pusieron un alto a la
orden del gobierno de México que
obligaba a las empresas privadas
a comprar gas natural a Pemex y
a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Mediante cinco juicios de
amparo, los jueces especializados en competencia económica
suspendieron los efectos del
decreto emitido el pasado 13 de
junio por la titular de la Secretaría

de Energía (Sener), Rocío Nahle,
el cual privilegia los despachos
de Pemex y CFE debido a que tienen capacidad en exceso que no
aprovechan.
La Sener argumentó que los
recursos del Estado no están
siendo utilizados de manera
óptima y que la CFE, por ejemplo,
sólo aprovecha 68 y 41 por ciento
de la capacidad que ha contratado
en gasoductos mexicanos y estadounidenses, respectivamente.
Ante la orden de Nahle, el
Centro Nacional de Control de
Gas Natural (Cenagas) notificó

el 27 de junio a las empresas privadas nueve puntos de recepción
específicos y les dio hasta el 13
de agosto para acreditar que ya
habían contratado el suministro
con Pemex o CFE.
Desde junio, el sector privado
advirtió que se trataba de una
medida claramente inconstitucional, y el presidente Andrés
Manuel López Obrador aceptó
instalar una “mesa de diálogo”
sobre el tema.
Pero en tanto, el juez Juan
Pablo Gómez Fierro concedió la
suspensión en los amparos pro-

movidos por las empresas Tractebel Energía del Pánuco y GDF
Suez México Comercializadora.
También admitió un amparo
de Grupo Fermaca, la segunda
mayor operadora de infraestructura de gas natural en el país.
El juez Rodrigo de la Peza, por
su parte, concedió la suspensión
en tres amparos, pero censuró
en la lista de acuerdos de su juzgado los nombres de las empresas
promoventes.
La próxima semana notificarán si conceden las suspensiones
definitivas.

Foto: Agencia Reforma

Frenan el decretazo a monopolio de gas

❙ Proceden amparos contra decreto que beneficia a Pemex y CFE.
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❙❙El INAI le ordena a la SEP entregar información.

Instruyen a SEP
a abrir encuesta
NATALIA VITELA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego
de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) negó a
un particular proporcionar
las respuestas de la encuesta
Pérdida de Aprendizajes, Abandono Escolar y Necesidades de
Formación para Docentes 2022,
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) le ordenó hacer
una búsqueda exhaustiva de la
información y entregarla.
De acuerdo con la resolución del Pleno, la búsqueda de
la dependencia federal de los
documentos sobre la encuesta
aplicada para la integración de
la Estrategia Nacional, deberá
abarcar todas las unidades
administrativas competentes,
incluso la Subsecretaría de
Educación Básica y la Dirección
General de Gestión Escolar y
Enfoque Territorial.
Según el INAI, la encuesta a
cargo de la Dirección General
de Gestión Escolar y Enfoque
Territorial se contestó a través
de un sitio web y constó de 23
preguntas de opción múltiple,
cuyo propósito fue recoger la percepción del personal docente de
educación básica de todo el país.
También se aplicó otra

encuesta sobre la evaluación
diagnóstica, rezago educativo y
abandono escolar pero sólo en
Baja California, Campeche, Chihuahua, Jalisco, Puebla y Tlaxcala, para recabar información
cualitativa sobre las acciones
desarrolladas por los maestros
para atender las necesidades
académicas derivadas de la
emergencia sanitaria.
Al solicitar las bases de
datos o la página electrónica
para conocer las respuestas de
la Encuesta Pérdida de Aprendizajes, Abandono Escolar y
Necesidades de Formación
para Docentes 2022, el particular proporcionó una liga donde
se puede consultar la Estrategia
Nacional para Promover Trayectorias Educativas.
En su respuesta la SEP
indicó que la encuesta es un
documento que se desarrolló a
modo de trabajo interno y que
la divulgación de los resultados
era competencia de la Subsecretaría de Educación Básica.
“El recurrente se inconformó y en la sustanciación del
recurso la SEP no hizo manifestación alguna, ni ofreció pruebas adicionales y omitió rendir
alegatos”, señaló el INAI.
Por unanimidad, el Pleno
revocó la respuesta de la SEP y
le ordenó hacer una búsqueda
y entregar la información.

Buscar candidatura
sólo ‘son conjeturas’
Se defiende de
medidas cautelares
del INE por supuestos
actos anticipados
ÉRIKA HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En un
intento por no ser sancionada
por el Instituto Nacional Electoral (INE), la jefa de gobierno
de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, argumentó que
sus supuestas aspiraciones a la
candidatura presidencial son
conjeturas y especulaciones de
terceros.
La funcionaria impugnó ante
el Tribunal Electoral federal las
medidas cautelares de la Comisión
de Quejas del INE, acordadas la
semana pasada, en las que ordenó,
a ella y otros 30 funcionarios, frenar su participación en actos proselitistas, como los realizados en
el Estado de México y Coahuila,
al considerar que su activismo
podría derivar en actos de precampaña y campaña rumbo a las
elecciones de 2023 y 2024.
En el recurso, firmado por
Sheinbaum y no por su representante legal, recuerda que, en
diversos momentos, consejeros
y magistrados exculparon a
Andrés Manuel López Obrador
de supuestos actos anticipados
por sus declaraciones y giras por
el país.
Afirmó que ella no es responsable de que periodistas y las personas que le gritan “presidenta”
en giras consideren que es una
servidora pública “que representaría una buena opción” para ser
postulada como candidata a la
Presidencia en 2024.
Incluso, acusó a los reporteros de
interpretar sus declaraciones, pese
a que no ha dicho que quiere ser
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Dice Sheinbaum que no ha manifestado interés

❙❙Claudia Sheinbaum afirma que su supuesta aspiración para ser candidata a la Presidencia es una
conjetura.
candidata ni ha llamado a apoyarla.
“(Esos hechos) de ninguna
manera muestran que tengo
una aspiración de registrarme
como precandidata en la precampaña de Morena que tendrá lugar
dentro de aproximadamente 18
meses.
“A diferencia de otros servidores públicos que sí han
manifestado públicamente su
interés en contender por la candidatura presidencial de Morena,
mi supuesta aspiración es una
conjetura, que la autoridad presumió y especuló a partir de la
opinión y expresión de ideas de
otros ciudadanos”, apunta.
En el documento de 88 cuar-

tillas, Sheinbaum resume 18 procedimientos resueltos entre 2015
y 2022, siete de ellos contra López
Obrador, en los que se acusa a
servidores públicos de actos anticipados de precampaña y campaña, uso de recursos públicos y
propaganda personalizada ilegal.
En esas quejas también
fueron denunciados el panista
Ricardo Anaya, el priista José
Antonio Meade, la candidata
independiente Margarita Zavala
y varios gobernadores.
Se advierte que la Sala Superior y en algunos casos el INE
determinaron que asistir a actos
partidistas no implicaba proselitismo ni promoción persona-

lizada, ni mucho menos actos
anticipados, sino eventos de libre
expresión.
Al igual que en esas denuncias, recalca Sheinbaum, nunca
llamó al voto, se refirió de manera
directa al proceso electoral de
2024, habló de su aspiración
en el futuro o se presentó una
plataforma política rumbo a la
elección presidencial.
“No existe base jurídica ni
material para responsabilizar a
la servidora pública en cuestión
por hechos o conductas que despliegan terceros completamente
ajenos a ella”, añade en el documento en el que se refiere a ella
en primera y tercera persona.
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❙❙La quinta ola de Covid va en aumento.

Aumenta 16%
hospitalización
NATALIA VITELA /
AGENCIA REFORMA
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CIUDAD DE MÉXICO.- Desde
que inició la quinta ola de
Covid-19, la ocupación hospitalaria de camas generales
para pacientes con Covid se
ha incrementado en 13 puntos
porcentuales; mientras el 7 de
junio se reportó una demanda
de 3 por ciento al corte de ayer
el nivel se encontraba en un 16
por ciento.
En tanto que la ocupación
de camas para pacientes críticos ha aumentado en el mismo
periodo tres puntos porcentuales,
al pasar de 1 a 4 por ciento.
Además, de acuerdo con el
informe técnico, ayer se registran
202 mil casos activos, mientras
que el pasado 7 de junio se presentaron 24 mil 934, es decir, la
epidemia activa es ocho veces
mayor.
Las entidades con mayor
número de casos activos son Ciudad de México, Baja California
Sur, Colima, Sinaloa, Querétaro,
Quintana Roo, Yucatán, Tabasco,

Nuevo León y San Luis Potosí.
El país registró en 24 horas 5
mil 986 nuevos casos de Covid-19
y 12 muertes más por este padecimiento, informó la Secretaría
de Salud.
Los casos acumulados suman
6 millones 265 mil 311 contagios
y 326 mil 97 muertes por esta
enfermedad.
La Secretaría de Salud informó
que a dos semanas del inicio de
la vacunación contra Covid-19
para niños de entre 5 y 11 años,
se han aplicado 2 millones 368
mil 991 dosis de la vacuna de
Pfizer contra este virus, lo que
representa un avance de 15 por
ciento respecto al total de quienes se encuentran en este rango
de edad, que asciende a 15 millones 424 mil 170.
Asimismo, indicó, la cobertura en mayores de 18 años es
de 91 por ciento, que equivale a
81 millones 179 mil 645 personas
con al menos una dosis; mientras que en las de 12 a 17 años,
el avance es de 60 por ciento,
con ocho millones 12 mil 710
adolescentes.

CIUDAD DE MÉXICO.- El
coordinador de Morena
en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció
que presentó una denuncia ante la Fiscalía General
de la República en contra
del extitular de la Unidad
de Inteligencia Financiera
(UIF), Santiago Nieto, y
el gobernador de Puebla,
Miguel Barbosa, por los
delitos de revelación de
secretos, tráfico de influencias y delitos cometidos por
servidores públicos.
A través de un video,
informó que la denuncia
involucra también al senador poblano Alejandro
Armenta y al fiscal general de ese estado, Gilberto
Higuera.
Mier acusó a los cuatro de
intentar perjudicar a Morena
y a personas que son contrarias a sus intereses.
El 27 de mayo pasado,
la UIF expresó un extrañamiento al fiscal de Puebla por filtrar información
sobre una denuncia interpuesta en agosto de 2021,
cuando el titular era Santiago Nieto.
La filtración se refería a
una investigación en contra
de Mier por el presunto delito
de lavado de dinero a través
de un diario local.
En su extrañamiento, la
UIF indicó que la denuncia filtrada relataba una presunta
historia criminal diferente a
la relatada por la Unidad.
El líder nacional de
Morena, Mario Delgado, reconoció que existe una confrontación entre el diputado Mier,
el senador Armenta, Santiago
Nieto y el gobernador Miguel
Barbosa, por lo que ellos,
advirtió, lo deben solucionar
sin dañar al partido.
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Atoran a refrescos
envases y demanda
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Advierten riesgo de caer en política monetaria restrictiva

Unidos que conoce los procesos
de la industria cervecera.
En un reportaje titulado “La
culpable de la escasez de cerveza
en México no es sólo la oferta, es
también la demanda” se señala
que en comercios de la Ciudad
de México se dejó de vender la
“caguama” de Dos Equis, pues
su botella verde oscura se volvió
difícil de conseguir y luego también escasearon en las tiendas
las cervezas XX Lager, Heineken
e Indio en esa presentación.
De hecho, los datos de Inegi
refieren que la producción de
botellas para cerveza de más de
500 mililitros, correspondiente a
las “caguamas”, cayó 51 por ciento
en los primeros cuatro meses de
año en curso, respecto al periodo
comparable del 2021.
En el lapso de referencia, la
producción de envases de vidrio
de todo tamaño para el líquido
ambarino creció a un ritmo de
sólo 2.4 por ciento anual, la mitad
en que lo hizo la demanda de
cerveza.
Respecto a refrescos, durante
las últimas semanas Agencia
Reforma observó desabasto en
Monterrey en distintos establecimientos de Coca- Cola Light, agua
mineral Topo Chico y otras bebidas carbonatadas en diferentes
presentaciones

Panorama complicado

Podría Banxico
votar alza de hasta
100 puntos base
por inflación alta

En junio de este año, la inflación general en México se ubicó
en 7.99 por ciento a tasa anual y se espera que todavía sea
mayor.

AZUCENA VÁSQUEZ /
AGENCIA REFORMA

(Variación % anual 2022)

CIUDAD DE MÉXICO.- En el tercer
trimestre de este año, el Banco
de México (Banxico) podría llevar su tasa de interés a un nivel
relativamente elevado, que provocará una desaceleración en la
demanda y debilidad en la actividad económica para desacelerar
la inflación, señalaron expertos.
De acuerdo con un análisis
del banco central, su tasa real
ex ante —aquella en términos
reales sin considerar la inflación
de los próximos 12 meses— está
en un rango de entre 1.8 y 3.4 por
ciento; sin embargo, si supera
estos niveles, se considera que
entra en un terreno de política
monetaria restrictiva.
Actualmente, esa tasa es de
2.98 por ciento y de mantenerse
aumentos de 50 o 75 puntos base
a su tasa de interés— actual-
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mente de 7.75 por ciento— superaría ese rango, explicó Janneth
Quiroz, subdirectora de Análisis

Económico de Monex.
Sin embargo, ante una elevada inflación, que en junio

pasado se ubicó en 7.99 por
ciento a tasa anual, de acuerdo
con el Inegi, se podría esperar un
aumento de 75 puntos base, como
ocurrió en junio pasado, comentó.
El próximo mes se realizará
la quinta reunión de decisión
de política monetaria de la
Junta de Gobierno de Banxico y,
de acuerdo con la minuta de la
cuarta reunión de este año, sus
integrantes tienen contemplado
subir nuevamente la tasa de interés, aunque todavía analizan si lo
harán con la misma contundencia que en esa ocasión cuando
fue de 75 puntos base.
Si eso ocurre, se entraría a una
política monetaria restrictiva que
implica desacelerar la demanda
y también frenar la economía,
detalló Quiroz.
La menor demanda provocaría que los precios de los productos se vayan ajustando a la
baja, por lo que tendría un efecto
positivo en el objetivo de frenar la
elevada inflación, destacó.
“Empezaríamos a ver una
mayor incidencia de la política
monetaria para que la inflación empiece a desacelerarse de
manera más rápida”, dijo.

Vive construcción una incertidumbre
SARAÍ CERVANTES /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la
última década la industria de la
construcción ha enfrentado una
caída en la inversión pública, la
crisis por el Covid-19, el conflicto
en Ucrania y la inflación que ha
encarecido las materias primas.
Dichos aspectos han cavado
un hoyo profundo en el sector,
con efectos desiguales por segmento que mantienen incertidumbre sobre la recuperación
del sector.
Ricardo Trejo, director de
Forecastim, recordó que en 2014
uno de los aspectos que lastimó
la edificación de vivienda fue la
creación de los Perímetros de
Contención Urbana (PCU).
“Fue una herramienta que el
gobierno de aquellos años implementó para orientar los subsidios
a la vivienda mejor ubicada, es
decir próxima al empleo y los
servicios urbanos, pues en los
gobiernos de Fox y Calderón se
privilegió el otorgamiento de
crédito de casas, pero en lugares
lejanos”, recordó.
Esto provocó que el segmento
de la vivienda hilara seis trimestres a la baja.
Trejo recordó que también
la falta de recursos para obras
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❙ Hay desabasto de ciertas marcas,
sabores y presentaciones de
refrescos y cervezas.

Debilitan demanda
las tasas elevadas

❙❙El sector de la construcción ha visto cómo baja la productividad.
civiles provocó una debacle en
el sector desde el 2014.
Otro de las razones que contribuyó a la debacle del sector fue
la cancelación del esquema de
Asociaciones Público Privadas,
ya en esta administración.
“A partir de este gobierno el
sector de la construcción se ubicó
15 a 20 por ciento debajo de los
niveles que tenía en el sexenio de
Peña Nieto. En lugar de crecer va
disminuyendo”, enfatizó.
Pedro Azcué, CEO de JLL
México & Chairman Latin America, coincidió en que el cambio
en materia de política pública ha
beneficiado a las grandes obras

infraestructura como Dos Bocas,
El Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
“Fuera de esas obras no hay
inversión en nuevas carreteras,
por ejemplo. Se está invirtiendo
en proyectos muy focalizados.
El gobierno no es el motor de
la construcción como alguna
vez lo fue y si lo es ahora lo está
haciendo en cosas muy focalizadas”, enfatizó.
Otro de los temas que ha afectado al sector en los últimos años
es la crisis por el Covid-19 y la
falta de confianza en los inversionistas, principalmente en el
tema energético.

RETOMA ALSEA
SUS CUENTAS

Fueron liberadas en su totalidad las cuentas
de Alsea que habían sido embargadas por
el Servicio de Administración Tributaria
como medida precautoria para garantizar
un crédito fiscal.
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MONTERREY, NL.- La industria
mexicana de bebidas está enfrentando un déficit en el abasto de
envases y otros insumos, al tiempo
que la demanda por sus productos
se ha disparado, particularmente
en los últimos meses en zonas de
consumo como Monterrey, que
ha resentido fuertes olas de calor.
¿Resultado? Hay desabasto de
ciertas marcas, sabores y presentaciones de refrescos y cervezas
en algunas tiendas, restaurantes
y bares.
Fuentes de la industria refresquera y cadenas comerciales
reconocieron en Monterrey que
el problema tiene al menos un
mes y medio, pues aun cuando
surten el inventario resulta insuficiente para mantenerlo.
“Hubo una ruptura de eslabones logísticos en la cadena
de suministro y hay materias
primas que son de importación
o que vienen de plantas de distintas regiones de México o de
países como China que demandan cada vez más PET o vidrio”,
expuso a Agencia Reforma una
de las fuentes.
Los datos más recientes del
Inegi muestran que mientras los
volúmenes de ventas de refrescos
y cervezas crecieron en el primer
cuatrimestre del 2022 en 4.1 y
4.9 por ciento anual, respectivamente, la producción se envases
se estancó en el mismo lapso.
“Cuando no había suficientes
latas, lo natural para los cerveceros era sustituirlas por botellas, pero se llegó a un punto de
máximo consumo de botellas y
los productores nacionales no tienen la capacidad (de aumentar
sus proveedurías)”, cita la agencia Bloomberg a un importador
de malta de Alemania y Estados

2C

MARTES 12 / JULIO / 2022

Hay crisis de DH
en Cuba, acusan

El aeropuerto
Heathrow, de
Londres, se
disculpó el
lunes con los
pasajeros cuyos
viajes se vieron
interrumpidos
por la escasez
de personal;
podría pedir a las
aerolíneas que
eliminen vuelos
para reducir la
tensión si el caos
persiste.
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LA HABANA, CUBA.- La “represión sistemática” a las protestas de julio de 2021 en Cuba por
parte del gobierno ha generado
una crisis de derechos humanos
en la isla y tiene el objetivo de
disuadir futuras manifestaciones, denunció la organización
Human Rights Watch (HRW).
A un año del inicio de la
movilización más grande desde
la Revolución Cubana, la organización reveló un informe que
documenta violaciones a los
derechos humanos, incluyendo
detenciones arbitrarias, procesos
penales abusivos y tortura.
El movimiento 11 de Julio
reclamaba mejor acceso a alimentos y medicamentos y más
libertad, pero se encontró con
una dura represión en las calles y
posteriormente en los tribunales,
condenó HRW.
Según señala el informe, la
represión del gobierno cubano
y su falta de interés en atender

❙❙Ayer se cumplió un año de las protestas masivas en Cuba contra
el gobierno de la isla.
las causas que motivaron las protestas han generado una crisis
que ha causado un drástico incremento en las personas que huyen
del país.
“Hace un año, miles de cubanos y cubanas protestaron exigiendo derechos y libertades,
pero a muchos de ellos el régimen sólo les dio dos opciones:
la prisión o el exilio”, dijo Juan
Pappier, investigador para las
Américas de HRW, en el informe.
Para realizar el reporte de
37 páginas, HRW entrevistó a

más de 170 personas ubicadas
en Cuba, incluyendo víctimas
de abusos, sus familiares y
abogados.
La organización, además,
revisó documentos judiciales,
fotografías y videos que daban
cuenta de los abusos.
DETENCIONES ARBITRARIAS,
TORTURA Y MUERTES
Según Cubalex, una organización local de derechos humanos
citada por HRW, unas mil 400
personas fueron detenidas des-

pués de las manifestaciones del
año pasado, y de ellas 700 siguen
privadas de la libertad.
“En la mayoría de los casos
documentados los detenidos
permanecieron incomunicados
durante días, semanas y hasta
meses, sin poder hacer llamadas
telefónicas ni recibir visitas de
sus familiares o abogados”, destacó HRW.
“Algunos fueron golpeados,
obligados a hacer sentadillas desnudos o sometidos a maltratos,
incluyendo privaciones del sueño
y otros abusos, que en algunos
casos constituyen tortura”.
El reporte denuncia también
que Diubis Laurencio Tejeda,
un cantante de 36 años, murió
durante las protestas aparentemente por el actuar de la Policía.

❙❙La ONU emitió una
proyección sobre la población
mundial.

Este año la
población
será de 8
mil millones
STAFF /
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JUICIOS Y
CONDENAS INJUSTAS
Más de 380 manifestantes y transeúntes han sido condenados por
tribunales cubanos en relación con
las protestas, incluyendo a varios
niños y niñas, denunció HRW.
En su mayoría, los manifestantes fueron procesados por
“sedición” y se les otorgaron
penas de hasta 25 años de cárcel
por participar en actos violentos
como arrojar piedras durante las
manifestaciones.

Foto: Especial

Disculpas
por demoras

Represión de aparato
de gobierno contra
gente que se manifiesta
provoca huida

Foto: Especial

Presenta HRW informe sobre protestas de hace un año

Foto: Especial

Para proteger la
red eléctrica, en
Texas piden a la
población y a las
empresas ahorrar
electricidad
ante una ola de
calor que podría
poner en riesgo
la distribución
de energía en el
estado.

INTERNACIONAL

Foto: Especial

Piden
en Texas
ahorrar
energía

Exhiben tácticas
Así se introdujo al mercado a nivel mundial la empresa de
viajes, según la filtración “Uber Files”.
n Una narrativa que calificaba

de violentos a los conductores de taxis tradicionales.
n Llegaba a las ciudades del
mundo desafiando leyes y
regulaciones locales.
n Gastó millones de dólares
para influir en políticos, dirigentes y reguladores.

n Usaron tecnología para

evadir pesquisas de regulares de distintos países.
n Con ayuda de ex funcionarios públicos cambiaron
leyes para taxis y laborales.
n Atrajo a miles de conductores con incentivos financieros que no duraron.

Destapan que Uber
engañó a gobiernos
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WASHINGTON, EU.- Uber presionó a líderes políticos para
que relajaran leyes laborales
y de taxis, usó tecnología para
evadir pesquisas de los reguladores, canalizó dinero a través
de paraísos fiscales y consideró
aprovechar la violencia contra
sus conductores para ganarse
la simpatía del público durante
su crecimiento en el mercado a
nivel mundial, según reveló una
investigación denominada “Uber
Files”.
El Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación (ICIJ)
revisó 124 mil archivos, mensajes
de texto, correos electrónicos, facturas y otros documentos internos de la empresa, para entregar
lo que llamó “una mirada sin precedentes a las formas en que la
compañía de viajes desafió las
leyes de taxis y puso patas arriba
los derechos de los trabajadores”.
Fundada en 2009, Uber buscó
eludir las regulaciones de taxis
y ofrecer transporte económico
a través de una aplicación para
compartir viajes a fin de establecerse en casi 30 países, publicó la
agencia AP.
Cabilderos de la compañía,
incluidos exasesores del presidente estadounidense Barack
Obama, presionaron a funcionarios de gobiernos para que aban-

donaran sus investigaciones,
reescribieran las leyes laborales
y de taxis y relajaran las verificaciones de antecedentes de los
conductores, según muestran los
documentos.
También, la empresa buscó en
2015 la ayuda del presidente francés, Emmanuel Macron, entonces
ministro de Economía, cuando
los taxistas del país protestaban
por el ingreso de la plataforma.
La investigación encontró que
Uber usó “tecnología sigilosa”
para defenderse de las investigaciones del gobierno.
La empresa, por ejemplo, usó
un “interruptor de apagado”, o
botón de pánico, que cortó el
acceso a servidores de la compañía y bloqueó a las autoridades
para que no pudieran obtener
pruebas durante redadas en al
menos seis países.
Según los documentos, durante
una redada policial en Ámsterdam, el exdirector ejecutivo de
Uber, Travis Kalanick, emitió personalmente una orden: “Por favor,
presione el botón de apagado lo
antes posible... el acceso debe
cerrarse en AMS (Ámsterdam)”.
La investigación también
reveló que Kalanick vio la violencia de los taxistas tradicionales contra los conductores de la
plataforma como una forma de
obtener el apoyo del público.
“La violencia garantiza el
éxito”, escribió.

GINEBRA, SUIZA.- La población
mundial alcanzará los 8 mil
millones el 15 de noviembre de
este año e India reemplazará a
China como el país más poblado
del mundo en 2024, pronosticó el
lunes la Organización de Naciones Unidas.
El informe, publicado en el Día
Mundial de la Población, destaca
que el crecimiento de la población mundial fue menor a 1 por
ciento en 2020 y está creciendo
a su ritmo más lento desde 1950.
Según las últimas proyecciones de Naciones Unidas, la
población mundial podría crecer a casi 8 mil 500 millones en
2030, a 9 mil 700 millones para
2050 y a 10 mil 400 millones de
personas para los años de 2080.
Se proyecta que permanezca en
ese nivel hasta 2100.
El secretario general de la
ONU, Antonio Guterres, calificó
el 2022 como un “año histórico”
con “el nacimiento del habitante
8 mil millones de la Tierra”.
El informe, “Estado de la
Población Mundial 2022”, sitúa la
población en 7 mil 942 millones
y pronostica que alcanzará los 8
mil millones el 15 de noviembre,
publicó la agencia AP.
“Esta es una ocasión para celebrar nuestra diversidad, reconocer nuestra humanidad común y
maravillarnos con los avances en
salud que han extendido la esperanza de vida y reducido drásticamente las tasas de mortalidad
materna e infantil”, señaló Guterres en un comunicado.
“Al mismo tiempo, es un
recordatorio de nuestra responsabilidad compartida de cuidar
nuestro planeta y un momento
para reflexionar sobre dónde aún
no cumplimos con nuestros compromisos mutuos”.
Por su parte, la directora ejecutiva del Fondo de Población
de Naciones Unidas (UNFPA),
Natalia Kanem, aseguró que “un
mundo resiliente de 8 mil millones de personas, que defiende los
derechos y las elecciones individuales, ofrece posibilidades
infinitas para prosperar”.

Plan de
protección

El gobierno de
Estados Unidos
extendió hasta
marzo de 2024
un programa
de protección
temporal
que permite
permanecer en el
país legalmente
a algunos
venezolanos
que no han
regularizado
su situación
migratoria.
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Iba
cargado

Fue un
susto

El América
informó que el
defensa Néstor
Araujo estará
disponible para
el partido contra
Toluca el próximo
miércoles.
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El PSG puso en la
lista de transferibles
al alemán Julian
Draxler.

Foto: Tomada de internet

Foto: Tomada de internet

El tackle ofensivo,
Duane Brown fue
detenido en el
Aeropuerto de Los
Ángeles por llevar
un arma en su
maleta. Es agente
libre.

Nuevo destino

Los Celtics firmaron al agente libre, Danilo
Gallinari por dos temporadas y 13.3
millones de dólares. El alero estuvo antes
en Atlanta.

La novena felina visitará a Acereros y Saraperos

El equipo se
mantiene en
el cuarto lugar
de la Zona Sur
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CANCÚN, Q. ROO.-Los Tigres
de Quintana Roo visitarán
Coahuila esta semana, primero
contra los Acereros de Monclova y después frente a los
Saraperos de Saltillo. Esta será
la segunda vez que la novena

visite el estado del norte, donde
intentará traer buenos resultados, que la ayuden a subir en el
standing de la Zona Sur.
Esta semana, el equipo del
mánager Jesse García marcha
en el cuarto lugar del standing,
con 34 juegos ganados y 32 perdidos. Por debajo de los Pericos
de Puebla(36-27), Olmecas de
Tabasco (33-28) y Diablos Rojos
del México (32-28).
Durante la semana pasada,
los Tigres ganaron una serie ante
los Bravos de León 2-1, pero cayeron ante Puebla por el mismo
marcador. El equipo designó al

cuarto lugar de la Zona Norte,
con 35 triunfos y sólo 29 derrotas. El equipo de Coahuila viene
de perder la serie 1-2 frente a los
campeones Toros de Tijuana, sin
embargo, cerraron con victoria.
La serie contra Tigres será del 12
al 14 de julio.
La novena felina continuará
en Coahuila del 15 al 17 de julio,
ahora en Saltillo, donde visitarán
a los Saraperos, quienes están en
el sexto lugar de la Zona Norte,
con 30 ganados y 36 perdidos. La
última vez que se enfrentaron,
los coahuilenses se llevaron la
serie 2-1 en el Beto Ávila.

lanzador Daniel Torres como su
“jugador” de esta jornada, gracias
a la victoria que consiguió.
La última vez que los quintanarroenses visitaron a los
Acereros, fueron barridos en
tres juegos, previo a la pausa
por el Juego de Estrellas. En el
último encuentro de esa serie,
los de Monclova ganaron 20-5,
el descalabro provocó que la
directiva de Tigres emitiera un
comunicado, en el que aseguraban que se harían ajustes para
regresar al equipo a la senda
del triunfo.
Los Acereros están en el

Foto: Tomada de Internet

Sale Tigres de QR
rumbo a Coahuila

❙❙Tigres visitará a Monclova, la última vez que estuvo ahí, perdió
por 20 carreras a cinco.

Critica Mercedes la sanción a
Russell por chocar con ‘Checo’
Pérez fue dura. Russell estaba
en el bordillo del vértice y dejó
mucho espacio”, dijo Andrew
Shovlin, director de ingeniería
de Mercedes en entrevista para
Motosport.
En la primera vuelta de la
carrera, ‘Checo’ intentó rebasar
a Russell, por el exterior de una
curva, cuando estuvieron parejos, el neumático delantero del
británico tocó la llanta trasera
del monoplaza de Red Bull. Los
comisarios señalaron al piloto
de Mercedes como culpable y
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vechó la oportunidad”, apuntó
Shovlin.
Al final, Pérez abandonó antes
de la vuelta 30, mientras que Russell alcanzó el cuarto lugar de la
carrera. El mexicano se mantiene
en el tercer lugar de la Clasificación de Pilotos, mientras que
Russell es quinto.
Las escuderías tendrán un fin
de semana para hacer ajustes y
reparar los vehículos, para regresar a la pista en el Gran Premio
de Francia, el 24 de julio, en el
Circuito Paul Ricard.

Foto: Tomada de Internet

CANCÚN, Q. ROO.-La escudería Mercedes criticó la sanción
de cinco segundo impuesta a
George Russell, por el choque
que tuvo con el piloto de Red Bull,
Sergio Pérez, en la primera vuelta
del Gran Premio de Austria y que
provocó la salida del mexicano de
la carrera, unas vueltas después,
debido al daño sufrido.
“Pensamos que la sanción
de George por su incidente con

le pusieron un castigo de cinco
segundos.
Tanto Pérez como Russell señalaron que pudieron haberlo hecho
mejor para evitar el choque. Sin
embargo, el británico reconoció
su culpa en el incidente. En Red
bull apuntaron que el mexicano
debió ser más cuidadoso.
“Tuvimos que cambiar el alerón delantero después del contacto, por lo que estuvo en boxes
mucho tiempo. Tuvo que pasar
dos veces por la parrilla, pero
corrió perfectamente y apro-

Cambio de nombre

Foto: Tomada de Internet

El estadio de los Steelers, el Heinz Field
cambiará de nombre para la próxima
temporada de NFL. El inmueble será
conocido ahora como “Acrisure Stadium”,
el nuevo patrocinador es una aseguradora
y mantendrá el convenio por 15 años. La
empresa Heinz mantuvo un acuerdo con
Pisttsburgh durante 20 años.
❙❙El equipo considera que los comisarios fueron severos con Russell por la maniobra en la curva.

Disputará el Inter Playa
amistoso con Verdes FC
Foto: Tomada de Internet
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❙❙El partido servirá de preparación para el próximo torneo en la Segunda División.

CANCÚN, Q. ROO.-El Inter Playa
del Carmen continúa su preparación para la próxima temporada
y enfrentará al Verdes FC, equipo
de la Primera División de Belice,
previo al arranque del Apertura
2022 de la Liga Premier. Al equipo
centroamericano lo dirige el español David Pérez Ascensio, quien
también funge como entrenador
de la Selección Nacional de Belice.
El partido entre los playen-

ses y los beliceños será este 12
de julio a las 16:00 horas, en la
Unidad Deportiva Mario Villanueva Madrid.
“En estos inicios de pretemporada buscamos dentro de la
planeación juegos que nos vayan
ayudando a observar más a los
jugadores en competencia bajo
las condiciones de lo que requerimos como equipo”, expresó el
director técnico del Inter, Carlos
Bracamontes.
Verdes FC fue campeón en el
pasado torneo Clausura 2022 de

su país, por lo que se ganó el derecho de participar en la Ronda Preliminar de la Concachampions,
que comenzará el próximo 26
de julio. Los beliceños han participado en dos ocasiones en el
torneo internacional, donde han
ganado dos encuentros, empatado uno y perdido otro.
El juego amistoso le dará la
oportunidad al Inter Playa de probar a sus nuevos refuerzos, José
Guillen, Gonzalo Zambrano y el
seleccionado panameño, Diego
Valanta.
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Descartan pase
de Garoppolo
a Tampa Bay
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CANCÚN, Q. ROO.- El quarterback Jimmy Garoppolo quiere
dejar San Francisco, pero su
destino no será Tampa Bay. Así
afirmó su agente, Don Yee, en
entrevista para NFL Network.
El mariscal de campo se recupera por ahora de una cirugía
de hombro, pero no ha tenido
contacto con los Buccaneers
para contratarlo.
“Él (Garoppolo) está progresando conforme lo planeado.
Somos optimistas sobre la
próxima temporada. Durante
el fin de semana, surgió un
reporte que aclaré con los
medios, la noticia es falsa”, dijo
Yee en referencia al rumor que
surgió de NFL Network, en el
que colocaban al jugador con
Tampa Bay, donde volvería a
encontrarse con Tom Brady,
quien también es representado
por el mismo agente.
Jimmy y Brady coincidieron
en Nueva Inglaterra, del 2015
al 2017, donde fue suplente.
Durante ese tiempo, Garoppolo
jugó apenas 17 partidos, antes
de emigrar a San Francisco,

❙❙Ohtani fue seleccionado por segundo año consecutivo para ocupar dos posiciones.

El japonés repetirá como pitcher y bateador

Quiere Ohtani brillar
en Juego de Estrellas
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CANCÚN, Q. ROO.-Las Grandes
Ligas presentaron los rosters
para el Juego de Estrellas del
próximo 19 de julio. El jugador
de los Angels, Shohei Ohtani
repetirá en la Liga Americana
como lanzador y bateador, tal

como lo hizo en 2021. El pelotero fue votado por los aficionados como bateador designado y la MLB lo puso entre
los pitchers.
En lo que va de la temporada,
Ohtani tiene una marca de ocho
ganados y cuatro perdidos, una
efectividad de 2.44 y 111 ponches.
Como bateador tiene un promedio de .256, 19 cuadrangulares y
un .342 de embase.
El equipo titular de la Liga
Americana está encabezado
por Ohtani, los jardineros de
los Yankees, Giancarlo Stanton
y Aaron Judge, el líder de los

Angeles, Mike Trout, el parador
en corto de los White Sox, Tim
Anderson, el tercera base de los
Red Sox, Rafael Devers, el segunda
base Houston, José Altuve, el primera base de Toronto, Vladimir
Guerrero Jr y el cátcher Blue
Jays, Alejandro Kirk, quien será
el único mexicano en el Juego
de Estrellas.
Otros peloteros nacionales como el jugador de cuadro,
Ramón Urías de Baltimore, el jardinero de Boston, Alex Verdugo y
el lanzador de los Dodgers, Julio
Urías, no pasaron el corte en las
votaciones de los aficionados

En la Liga Nacional, los titulares serán el cátcher de los Cubs,
Wilson Contreras, el primera
base Paul Goldschmidt de San
Luis, el segunda base Jazz Chisolm de Miami, el tercera base
de San Diego, Manny Machado,
el parador en corto de los Dodgers, Trea Turner, los jardineros Ronald Acuña, Mookie Bets
y Joc Pederson, de Atlanta, Los
Ángeles y San Francisco respectivamente. Además del bateador designado Bryce Harper de
Filadelfia, pero por lesión será
sustituido por William Contreras de Atlanta.

Foto: Tomada de Internet

El mexicano
Alejandro Kirk
será el cátcher
titular

donde pudo disputar un Super
Bowl. Brady jugará su última
campaña con Tampa Bay antes
de retirarse y el equipo busca
un sucesor.
La temporada pasada,
Garoppolo terminó con 3 mil
810 yardas, 20 anotaciones y 13
intercepciones. Los 49ers reclutaron a Trey Lance en la tercera
selección global, sin embargo,
el novato apenas tuvo minutos, porque el entrenador Kyle
Shanahan respaldó al Jimmy
como titular.
Según NFL Network, los
directivos esperan que con la
apertura de los campamentos en dos semanas, puedan
comenzar a negociar una salida
para el quarterback, y tenga un
nuevo destino para finales de
julio.
Debido a la cirugía de hombro que se sometió a principios de año, la franquicia le
permitió a Garoppolo ausentarse del mini campamento
obligatorio de junio. El agente
esperaba encontrarle un
puesto titular en otro equipo,
pero la lesión lo obligó a abrir
la posibilidad de tomar un rol
como suplente.

❙❙El agente de Garoppolo representa también a Tom Brady,
pero rechazó que haya interés de los Buccaneers.

Deja Federer el ranking, Serena sale del Top 400
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una vez más antes de retirarse
y expresó su interés de hacerlo
en Wimbledon.
“Tuve la oportunidad de jugar
muchos partidos en esta pista
(Wimbledon). Es extraño estar
aquí en un rol diferente. Espero
poder volver una vez más”, dijo
Federer, quien no ha confirmado
cuándo será su regreso.
En tanto que Serena Williams

salió del Top 400 del ranking. La
ganadora de 23 Grand Slams no
compite desde Wimbledon el
año pasado, donde debió retirarse en la primera ronda por
una lesión. La estadounidense
regresó la semana pasada a las
canchas, pero en la modalidad
de dobles. La meta de la tenista
es llegar en forma para el US
Open.

Foto: Tomada de Internet

CANCÚN, Q. ROO.- El ex número
uno, Roger Federer salió del ranking mundial esta semana. El
suizo no juega desde Wimbledon
el año pasado y al no repartirse
puntos en 2022. Caso similar al
de Serena Williams, la estadounidense cayó hasta el lugar 407

de la WTA y tampoco compite
desde el Grand Slam de Londres
en 2021.
El jugador perdió las unidades que ganó y por primera
vez en 25 años no aparece en la
clasificación. Federer se recupera una cirugía en la rodilla
derecha, la tercera a la que se
somete en su carrera. El veterano de 40 años espera volver

❙❙El veterano dijo que con los Clippers no debe “ser Batman” para
ganar un partido.
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CANCÚN, Q. ROO.- El armador
John Wall busca su revancha
en la NBA. El jugador firmó
con los Clippers por dos temporadas y 13.2 millones dólares
al año, luego de ser cortado por
los Rockets en abril del 2021. El
veterano quiere aportar a Los
Ángeles, en un equipo que
espera la recuperación de Kawhi
Leonard y confía en el veterano
Paul George.
En entrevista con ESPN, Wall
destacó la cantidad de talento
que tiene su nuevo equipo, en
contraste con los Rockets, que
pasaban un proceso de transición, en el que apostaban más
por jugadores jóvenes.
“(En Los Ángeles) no tengo

que ser Batman todas las noches
para que ganemos. Ese es el objetivo final para mí a estas alturas
de mi carrera, no quiero tratar de
ser Batman todas las noches para
ganar. En el equipo que tenemos,
cualquiera puede ser Batman”,
dijo el armador.
En la campaña 2020-2021,
Wall apenas disputó 40 juegos,
donde promedió 20.6 puntos,
3.2 rebotes y 6.9 asistencias. Las
lesiones mermaron su desempeño la temporada previa y al
ejercer su opción por un salario
más alto, sus prioridades y las de
los Rockets provocaron que optaran por dejarlo libre, para hacer
más espacio en el tope salarial.
“Soy un competidor, y sólo
quiero una oportunidad para
salir y competir por un puesto”,
afirmó.

Foto: Tomada de Internet

Va John Wall por
revancha en LA

❙❙La última vez que Roger Federer estuvo fuera del ranking fue en 1997.
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MANDOS FEMENINOS
32 entidades
en el País

7

encabezadas
por mujeres
Baja California • Campeche
Chihuahua • Ciudad de México
Colima • Guerrero • Tlaxcala
A ellas se unirán:
Aguascalientes • Quintana Roo

MARTES 12 / JULIO / 2022

El INE aprobará
un acuerdo para
que los partidos
establezcan en sus
documentos básicos
los mecanismos para
garantizar la paridad
en todos los cargos.

Alcaldías,

ALCALDÍAS:

2,048 municipios

522*

gobernados
por una mujer

423 municipios

se rigen por usos y costumbres

en manos

hom
bres
de

AUNQUE LAS MUJERES HAN AVANZADO EN

POSICIONES EN LAS GUBERNATURAS, Y YA
TIENEN PARIDAD EN LOS CONGRESOS, EL
PENDIENTE ESTÁ EN LAS PRESIDENCIAS
MUNICIPALES, DONDE SÓLO UNA DE CADA 4
ESTÁ ENCABEZADA POR ELLAS.
ÉRIKA HERNÁNDEZ

D

e los 2 mil 48 municipios que se rigen por el sistema
de partidos, sólo en 522, es decir el 25.4 por ciento,
gobierna una mujer.
Mientras que de las 423 localidades en que se
eligen por usos y costumbres, son únicamente 23.
Para la consejera electoral Carla Humphrey y las diputadas
federales Imelda Pérez e Ivonne Ortega, existe mucha resistencia de los partidos y líderes locales para permitir la llegada del
sector femenino, pese a que en la mayoría de las legislaciones
locales se exige paridad en Alcaldías y Congresos.
“Siempre tenemos que estar atentas porque siempre hay
un modo en el que se quiere hacer un fraude a la ley para no
cumplir con los espacios para mujeres. Son muy creativos, cada vez inventan mecanismos más refinados para seguir violentando”, acusó Humphrey .
“La violencia contra las mujeres ha impedido que aspiren
a cargos de elección, porque ejercen sobre ellas una acción
de intimidación, generan ambientes hostiles y complejos para que no se desarrollen las candidaturas de mujeres. Por eso
en las Alcaldías hay que redoblar esfuerzos”, indica la consejera electoral.

z El mayor avance en la paridad
de género se ha
registrado en el
Congreso federal y en los estatales.

De acuerdo con el estudio “Presidentas Municipales y equivalentes en funciones”, elaborado este año por
el INE, los estados más pequeños es donde aumenta
la paridad, y, en entidades
con más municipios, ésta se
ubica en un 20 por ciento en
promedio.
Por ejemplo, en Baja California de los 5 municipios,
4 están gobernados por mujeres; en Quintana Roo, de
11, 7, y en Colima de 10, 6. En
contraste, en Puebla, de 217
Alcaldías, 44 son mujeres; en
Veracruz, de 212, 50: y en Jalisco de 125, 26.
“En las Alcaldías claramente estamos muy alejados de la paridad, así que en
este rubro es donde hay que
redoblar esfuerzos porque
aquí también son las mujeres a nivel municipal las que
son más violentadas, las que
sufren más violencia”, señala
Humphrey.
Para Ivonne Ortega, ex
Gobernadora de Yucatán,
quien también fue Alcaldesa de Dzemul, lamentablemente lo que se ha avanzado en paridad es producto
de la lucha de mujeres, de
lineamientos del INE o sentencias del Tribunal, no de

23

regidos por
mujeres
*No se incluyen las 20 Ediles
electas en Durango en junio pasado

LOS MÁS:
MUNICIPIOS

MUJERES ALCALDESAS
4

BAJA CALIFORNIA

5

QUINTANA ROO

11

COLIMA

10

CIUDAD DE MÉXICO

16

8

TABASCO

17

8

CAMPECHE

13

7
6

6

BAJA CALIFORNIA SUR 7 2

LOS MENOS:
MUNICIPIOS

MUJERES ALCALDESAS

CHIAPAS

123

TLAXCALA

60

9

MICHOACÁN

112

25

EDOMEX

125

NUEVO LEÓN

51

OAXACA

153

JALISCO

125

los partidos.
Sin embargo, considera,
el avance legal se ve, en muchas ocasiones, rebasado por
la decisión de políticos nacionales y locales de entregar
posiciones a mujeres por un
asunto de cuotas o por ser familiares, amigas o parejas, sin
tener trabajo detrás.
Por ello, agrega la diputada de MC, el gran reto para
el 2024, año en que se renovará la mayor parte de Alcaldías del País, es que las candidaturas queden en manos
de mujeres que han luchado
o trabajado por los partidos
por muchos años.
“Por eso la importancia
de que quienes vayan a compartir sean las mujeres que
tienen trabajo de campo, que
son reconocidas en sus comunidades, que han tocado
puertas, no porque sean familiares, parejas o una cuota,

16

47
10
44
26

sin demeritar su capacidad
por esto.
“El porcentaje (de Alcaldesas) es reducido porque no
ponen al perfil correcto. Si tú
te sacas a alguien de la manga, que nunca ha hecho trabajo político, tres meses antes,
pues seguro va a perder. No
queremos que hagan una simulación, sino que pongan
liderazgo reales”, señala la
también ex senadora y ex diputada local.
NO DEJARLO EN
MANOS DEL INE

La diputada Imelda Pérez
presentó una reforma para
establecer en diversas leyes
federales la obligación de los
estados y partidos de garantizar la paridad en gubernaturas, Congresos y Alcaldías,
a fin de que no quede la decisión en manos del INE o
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hasta nuestras capacidades o relaciones, a ellos no se les pone en tela de juicio, pero hemos aprendido y
estamos preparadas para eso, tenemos la piel más dura, y lo que queda es señalar y visibilizar esas situaciones, no normalizarlas”.
Imelda Pérez, diputada federal de Morena

Tribunal electoral.
Confía en que esta modificación se dé junto con la reforma electoral que propuso
el Presidente o por separado,
pero en el corto plazo.
“Que no dependa de una
interpretación ni mucho menos de la voluntad política de
los actores políticos”, expresa.
La morenista señala que
los Congresos estatales están
a tiempo, rumbo al 2024, de
modificar sus legislaciones,
y considera que es una discusión difícil porque deben
garantizarse los derechos de
hombres y mujeres.
“Lo importante es que vayamos avanzando, yo creo
que no podemos resolver todas las problemáticas de inmediato”, indica.
Afirma que las mujeres
que buscan una posición política están conscientes que,
lamentablemente, tienen que
luchar más por un cargo y se
enfrentarán a juicios, críticas,
discriminación y descalificaciones.
“Las mujeres vamos a
ser más cuestionadas, desde
nuestro aspecto hasta nuestras capacidades o relaciones,
a ellos no se les pone en tela
de juicio, pero hemos aprendido y estamos preparadas
para eso, tenemos la piel más
dura, y lo que queda es señalar y visibilizar esas situaciones, no normalizarlas”, añade.
LOS CONGRESOS
LOCALES

De acuerdo con las entrevistadas, el mayor avance en
paridad se ha dado en diputaciones locales y federales.
Por ejemplo, desaparecer las llamadas “Juanitas”, a
fin de que la suplente de una
diputada fuera del mismo gé-

nero, y no hombre como antes, pues al asumir el cargo
las presionaban para pedir
licencia y quedarse ellos.
Así como garantizar paridad en las candidaturas y alternar los géneros en diputaciones plurinominales.
En 2021, el Tribunal realizó ajustes para que en la Cámara de Diputados quedaran
250 mujeres y 250 hombres.
En el caso de los Congresos estatales, la Sala Superior
determinó que los plurinominales debían modificarse para garantizar la paridad 50-50
en Cámaras con número par.
En aquellas con composición impar, la diferencia tendría que ser a favor de un género, por una curul, pero a
partir de la siguiente elección
debía cambiar. Por ejemplo, a
San Luis Potosí le correspondían 14 mujeres y 13 hombres, pero en el 2024, debe
revertirse.
Los Magistrados ordenaron que la distribución para
garantizar paridad debía reflejarse en la legislación. Lo
que tampoco ha sucedido.
Así, en seis Congresos locales las mujeres representan
más del 60 por ciento de curules, en 21 se da la paridad,
y en cinco hay mayoría de
hombres.
“Ahora, lo que se debe
garantizar en los Congresos
–federal y locales– es que las
mujeres que llegan tengan un
compromiso con el género,
porque en San Lázaro somos
251, pero eso no se traduce en
leyes o acciones para cambiar la vida cotidiana de las
mujeres. Lo vimos en el Presupuesto, el apoyo del sector
no se vio en la asignación de
dinero para programas a favor de las mujeres”, recrimina Ortega.

ÉRIKA HERNÁNDEZ

P

ara la consejera del
INE Carla Humphrey
aunque en los últimos
años más mujeres han logrado cargos en política, en los
partidos los hombres todavía hacen fraude a la ley para
obstaculizarlas.
Ella es una de las principales impulsoras de la paridad: en el 2021 logró, junto
con otras consejeras, que en
7 de 15 estados los partidos
postularan una mujer, este
año en 3 de seis gubernaturas, y el próximo, confía, una
de dos.
“El avance de las mujeres ha ido cuesta arriba en
los cargos de elección, no ha
sido un tránsito muy rápido
ni sin problemas, sino de luchas constantes, en contra
de un Estado machista y patriarcal”, indica
Humphrey.
El avance de
Recuerda
que si bien hay
las mujeres
reformas de
gran impacto,
se ha logrado
ha ido cuesta
aterrizar u obligar a los partiarriba en los
dos a cumplirlas a través de
cargos de
criterios o sentencias del Trielección, no
bunal Electoral.
Como eviha sido un
tar “las Juanitas”, garantizando que si
tránsito muy
una mujer es
propietaria en
rápido ni sin
una diputación,
la suplente debe
problemas,
ser del mismo
género, pues
sino de luchas
antes, una vez
que asumían el
constantes,
cargo debían
pedir licencia
para dejar la
en contra de
posición a un
hombre.
un Estado
Lamenta que todavía
machista y
existan autoridades electorapatriarcal”.
les o dirigentes que piensen
Carla Humphrey, que la reforma
consejera del INE
de paridad del
2014 es igual a
la del 2019, pues en la primera se hablaba de postulación, y en la segunda de integración.
Gracias a esta última, explica, en la Cámara de Diputados en la elección pasada
se lograron 250 curules para
mujeres y 250 para hombres.
Al final fueron 251 porque un
diputado pidió licencia y lo
sustituyó una mujer.
“Y la reforma de paridad
total es muy importante porque implica un cambio de paradigma. Aquí ya no se habla
de postulación, sino de integración paritaria de todos los
órganos de gobierno, autónomos y aquellos conformados
bajos sistemas normativos
internos”, indica.
Los partidos, recuerda,
también están obligados a
garantizar la paridad en sus
órganos de dirección, lo que
no sucede.
VIOLENCIA AHUYENTA

Humphrey afirma que la
violencia contra las mujeres

Tomada de su Facebook

tionadas, desde nuestro aspecto

Advierten
obstáculos
para mujeres

Tomada de su Facebook

Las mujeres vamos a ser más cues-

z Teresa
Jiménez y
Mara Lezama
son las dos
candidatas
que ganaron
gubernatura
en junio, en
Aguascalientes y Quinta
Roo.

ahuyenta su aspiración a cargos de elección o en ramas de
la política.
“A mayor participación de
mujeres, desafortunadamente, hemos visto el crecimiento de la violencia política”,
denuncia.
Esto pese a que a partir
del 2020 se han reformado
ocho leyes para prevenir, sancionar y reparar el daño por
violencia política en razón
de género.
Actualmente, relata, la
entidad con más casos es Oaxaca, seguida por Veracruz,
Tabasco y Baja California.
Rememora que muchos
de los partidos argumentan
que “no hay mujeres” que
quieran entrar a la política o
no están capacitadas.
“Que me digan en qué
momento les hacen exámenes a los hombres. Esto se
mezcla con otras condiciones,
como que son mamás y tienen una triple jornada laboral,
entonces hay varios factores
que las desaniman”, agrega.
Otra forma de violentarlas, considera, es que ante su
insistencia les daban candidaturas, pero los partidos les
advertían que no había dinero ni espacios en radio y
televisión.
Por ello, a partir del 2020
se les obligó a asignarles el 40
por ciento del financiamiento público y el 40 por ciento
de sus promocionales a candidatas, sin embargo, en las
últimas dos elecciones han
incumplido.
En la pasada elección, recuerda, el número de diputadas federales que se reeligieron fue mínimo, y esas
decisiones, acusa, las toman
las cúpulas de los institutos
políticos, encabezadas por
hombres.
Un tema difícil de atajar,
apunta, es la violencia contra
las mujeres en redes sociales:
se exhiben fotos de candidatas, situaciones personales y
se les acusa de lo que hicieron familiares o parejas, lo
que no ocurre con los candidatos.
LO QUE VIENE

La consejera afirma que, en
cumplimiento a una resolución del Tribunal Electoral

del 2020, que los partidos no
cumplieron por decisión propia, ahora tendrán que garantizar la paridad total en sus
documentos básicos.
En los próximos días, el
INE aprobará un acuerdo para que antes del 31 de octubre
de este año, los partidos modifiquen sus documentos, en
los que será una obligación
asignar espacios ganadores
a las mujeres.
Esto porque actualmente
les dan candidaturas en distritos, Alcaldías u gubernaturas donde las posibilidades de
ganar son bajas.
Debido a que en los dos
últimos años el organismo
electoral obligó a postular
mujeres a gubernaturas, ahora los partidos deberán establecer mecanismo en sus
normas internas. Por ejemplo, definir antes de los procesos internos qué estados
serán para mujeres, pues actualmente lo hacen dependiendo de los resultados de
las encuestas, amiguismos o
preferencias electorales.
ESTADOS SIN
LEGISLACIÓN

Aunque la Sala Superior del
Tribunal ordenó a los estados legislar sobre paridad en
gubernaturas, de las 32 entidades federativas únicamente Hidalgo reformó su Constitución.
En ella se establece que
todos los partidos políticos
deberán alternar el género
en la candidatura para cada periodo electivo. Es decir,
quienes postularon hombres,
en el próximo proceso impulsarán a una mujer.
Coahuila también había
legislado en ese sentido. Sin
embargo, establecieron que
esto aplicaría hasta 2029, por
lo que el Tribunal Electoral local declaró la reforma
inconstitucional, además de
que existe otro recurso ante
la Suprema Corte de Justicia.
En el Estado de México
se aprobó una reforma, pero
no ha sido publicada.
En la pasada elección, se
postularon 13 mujeres a las
gubernaturas de cinco estados, y 14 hombres. Sin embargo, en Tamaulipas no
hubo ninguna mujer.

El porcentaje (de Alcaldesas) es reducido porque no ponen al perfil
correcto. Si tú te sacas a alguien de la manga, que nunca ha hecho
trabajo político, tres meses antes, pues seguro va a perder. No
queremos que hagan una simulación, sino que pongan liderazgo
reales”.
Ivonne Ortega, diputada federal de MC
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